
 
 Vístase como un pionero adventista australiano en el siglo XIX. 

 Leer al menos 2 historias acerca de los pioneros adventistas australianos. 

 Escuchar o cantar juntos un coro popular para niños. 

 Ayudar a preparar y saborear un bocadillo con Weet-Bix. Decir qué tienen 

que ver el cereal para el desayuno y la comida sana con los pioneros 

adventistas australianos. 

 Jugar un juego que los niños jugaban en el siglo XIX, cuando los pioneros 

adventistas llegaron a Australia. 

 Hacer una manualidad que los niños hubieran hecho en el siglo XIX. 

 Leer Mateo 28:19 y discutir cómo los Aventureros pueden compartir con 

sus amigos y familiares acerca de Jesús. 

 

 

 

 

 Algunos disfraces sencillos se pueden encontrar en las tiendas, por ejemplo, gorra, 

chaleco, tirantes o pañuelo para el cuello. Falda, delantal o sombrero de paja. Tome 

una foto divertida en blanco y negro del club de Aventureros disfrazado. 

 La serie de libros ilustrados «The Angel Said Australia» [El ángel dijo Australia] de 

Amanda Bews de la librería australiana comparte historias de pioneros adventistas en 

Australia. Una vez disfrazados, los niños pueden hacer un drama o un juego de papeles 

en una de las historias. 

 Seleccione un coro popular apropiado para su edad, como Jesús me ama o Él tiene el 

mundo entero en su poder. 

 Sirva un refrigerio simple como Marmite o mantequilla de maní en Weet-Bix. O elija 

una receta apropiada para la edad. Converse acerca del mensaje de salud adventista y 

lo que los niños pueden hacer hoy en día para comer de manera saludable. El sitio web 

del Sanatorio ofrece más antecedentes acerca de la historia del cereal para el desayuno 

en la Iglesia Adventista: https://www.sanitarium.com.au/about/sanitarium-story/history 

(solo disponible en inglés). 

 Ejemplos de juegos: Quoits, gallina ciega, canicas, la morera, saltar cuerda, juego de la 

soga, rayuela. 

 Ejemplos de manualidades: Bordado o costura: enhebrado a través de agujeros 

precortados en cartón. Carpintería: haga un equidna martillando clavos en balsa o 

bloques de madera blanda. 
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